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:DOMINGO DE PASIOH.

Santa Balbina vírgen.

Las Qn&renta Horae e&tán en la iglesia de la ｒ･｡ｾ＠
rid ad : "e reserva á las ｾ･ｩｳ＠
y media.
i')i"iU horas

l

ｾｬＧ･ｲｭｴｯＮ＠

; 9 u noo;...
9 g ..d.
{• 6 mañana. 8
-I. 2 tarde.
rr

Barómetro.

• •8 p.
1

28

3 28

Casa de

Ca-

Vientos y Atmósfera.

1. • N. oobimo.
6 E. nubes.
1 S. O. f v. idem.

1·

ESPAÑ4\..

Madrid ll2 de marzo.
El P. Fr. Manuel de la Cueva, religioso dominico, y orgaaista del
Real convento de Sto. Tomas de esta corte, acaba de inTentar un medie
d e enseñar la teoría y práctica de la música á los ciegos de nacimiento.
Privado este religioso de la vista , halló en su aplicacion y continuos
ｴｬ･Ｚｾｶｯｳ＠
un modo de perfeccionar, no solo sm conocimientos músicos,.
sino tambien el modo de componer música, y egecutar en los instrumen•
tos las composiciones de su invencio11. Pero pareciéndole que 'esto f'ra
infructuoso si no hallaba el modo de hacer partícipe de ello á los que,
como él, se hallaban privados de la vista, redobló sus esfuerzos, y multiplicando prnebas y experiencias, vió por fin corooaios sus desvelos,
habieado conseguido perfeccionar un mé,odo sencillo y fácil, por el cual
los ciegos de nacimiesto pueden en muy corto tiempo instr11irae en todo
el mecanu mo de la mwica, escribir y entender por el tacto cuanto se
les dé por eserito, y egecntarlo en cualquiera instrumento. Redocese esta
iap;eniosa r útil iuvencion á usar de unos signos .de bulto que ha egecntado D. Mariano Castro , digno de elogio por haberlo ayudado en esta
útil t mpresa , y que pudiéndose disponer y variar por medio ' de un
mecanismo tan f!.::il como sencillo , propor6iona una mútica de bulto,
que al tacto pueden entender á poquhimo trabajo los degos
ｾ ｯ＠ ha' sido el beneficio de estoa
C11mo el objeto de este digno ｲ･ｬｩｧｯ
seres detgraciadoa , está pronto á Gomunicar á todos su métodG y los ca-

neteres aeceaarios para po1,1erlo en e¡ecaoiou; _1 asi los tne deseen prio•
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ticarlo podrán dirigirse, ó per3ona1mente ó por escrito á él, bien seguros
de que no omitirá diligencia de las que puedan contribuir á que su invencion produzca todo el efecto deseado, y t(Ue IG&re la España la gloria

de que uno de sus naturales haya inventado un medh fadl de acloctricar
suyo el
, en la música á los ciegos de nacimiento, asi co1uo otro ｮｾ Ｚ Ｑｵｮｬ＠
P. Fr. Pedro Ponce, religioso benedictino del monasterio dP Sahagun,
fue el primero que en el siglo XVI inventó el .Ylvd\1 de ｜ ｮｾ ｴ ｲ ｵｩｲ＠
en las
t.:iencias á los sordos· mudos.

.....
ＭﾷｾＮＬ｟＠

_____

NOTICIAS PARTICUI,ARES D.E BAR.CLLQNA.
,

A VISOS .AL PUBLICO.

Hoy domingo de Pasion , en la iglesia de P.P . ａｧｯｮｩｾ｡ｴ･ｳ＠
tributa
los mas devotos y piadesos obsPquios á l11s dolcrosas agonías de Jesus,
la muy ｩｬｮ ｾ ｴｲ･＠ congregación del ｳ ｾ ｮｴｍｭｯ＠
Christo de la f'g()nia en dicha
iglesia e»tahlecida : principiará la función á las 5 de la tarde con esisｴ･ｮ｣ｩｾＮ＠
de la música de nuestra Setiora del Pino , y predicará sobre Ja
aexta palabra que Christo habló en la cruz: Consummatum est: el R. D.
J,séf Paláu , catedratico del colegio Tridentino, concluido el sermón
oantará la música los lamentos de J esus agonizante.
En atencion de que mañana, día 1 de abril de ór.den superior, se
ｾｮｰｩ･ｺ｡＠
la demolucion del cementerio de la parroquial de los SantosJu6to,,
y Pastor , por cuyo motivo será cerrada la iglesia: se previena al público que se habilita la iglesia del Palao durante el tiempo de esta ope•
ｾ［＠

'

Dm Joseph Clua, capitao que ha sido de los tercios de miqueletes
de este principado: se servirá acudir á la Secratería de la Capitanía
gelleral dondP. ha y que comunicarle cierto asunto.
El Sr. R -. fael Puglíai; dentista italiaEo de la universidad de Mompeller, que ha ･ｸｾｲ｣ｩｴ｡､ｯ＠
di&ha profecion en varias ciudades de Europe,
se halla actualmente en esta ciudad , y ofrece al público S\i tra};ajo
artístico, para el que gueste valerse de el; vive en la Rambia, núm. 6, · frente el convento de PP. Capuchino,,
.
En la Maestranza de Artillería de esta plaza mañana lonn de diez á
dote del dia se continua la venta por menor y á pública St'bhasta , de
:noventa y quatro mulas pertt7necientes á la Real Hacienda.
Mañana , si el tiempo lo permite , la compafiía de eaballoa dar;{
una divertida y completa funcion . tada nueva, empezándose á ｬ｡ｾ＠
quatro
y mt dia de la tarde.
Precios. La entrada s rs. vn. por cada uno: asientos distinguidos 2
- · vn. : asiimto8 de ia graia cubierta 4 rs. vn. : palcos 40 rs. vn.
Las targllt11s se despacharán en los parages acos\umbrados.

_

Embarcaciones venidas al puerto sl día de ayer.

De Mahon en 3 dias , el patrQn Antonio Pitaluga , maho11es , polacra Tru Amigos , de 72 toneladas , con duelas á la órden. = De Maｬｯｲｾ｡
Ｎ ･ｮ＠ un .tia, el patron Francisco Marques, wallorquin, ｾ｡｢･ｱｵ＠
la
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Virgen de Montenegro , de 43 tonelsdas , con habones y otros génnos
á varies.
De Dían en la ribera de Génova 1 Nissa, Marsella y Palamós
en ,a6 dias el capitan Juan GuarlHo, sardo , xabtque Dedalo, con
trigo y ｨ｡｢ｾｳ＠
de su cuenta.
De Trieste y ,Mahon en 1 46 dias , t;_l patron Vicente T<>rra, mahoni!.S 1 polacta la V Ir gen de la Mereed , de 1 44 ｴｯｮ･ｬｾ＠
das 1 coa cáñamo, tablas y otro5 géneros á D. Juan Domingutz. =
De Aguila s y Tarragona en 1 4 di as , el p11tlon Vicente Mandilego, mallorquín , xabeque San ｃ｟ｨｲｾｴ｢｡ｬ＠
'.de 27 ｴｯｮ･ｨ､｡ｾ＠
, con ･ｾｰＮ｡ｲｴｯ＠
ｦｾ＠ ra•
ma de tránsito.
De L1sboa y Ahcante en 2 1 dtas, el ca pitan lhcardo Carsich ｩｮｧｬ･ＮＺｾＬ＠
bergantín General Grand, de 105 tonelP.das, con
trigo al stAor ArabE·t. = D•l Ferrol., Alicante y Saloll en 45 dias , el
capitan Joseph del Rio , g llego, bergautin la Vírgen del CarmeB , de
S-o tcndadas , con sardina á vartO! = De MHin , Cádiz 1 Alicante y
Tarragcna en 40 di.as , el <a pitan Roque Gouzaltz , galleg& , polrs.cra la
ｖｾｴｧ･ｮ＠
del Carmen\ de J42 toneladas , con sardina y gr.:isas á varips.
Dieta. 'De 66 quarteras de maiz de Nueva· Yorrk á 63 n. 18 ds. la
ｾｵｲｴ･Ｑ｡＠
en casa de Roque Artes , en la orilla del Rc,ch : vér.d; se por
quarteras', cortanes y mtdios cortanes; y durará mañaQa y pasado ma-

=

=

=

ｩ￭ｭｾＮ＠

Fiesta Hoy domil:;go quinto dia 3 r de m:.>rzo , en la parroquial
iglesia de San J'ayme , se hace la funcioo acostuiJJbrada de los prhnero1
domingos de mes , de la Mimrva , que se adebnta esta pn;r la que corresponde en el primer domingo de abril próximo 1 con motivo de se'r
domingo dt ｒ｡ｭｯｾ＠
: se ｧｾｮ
｡ ｮ＠ las muchas indulgencias concedid!l:! acom·
pañ.&ndo la ｰｲｯ｣･ｾｩｮ＠
qou se hace deapues del oficio.
Aoiso. Qualqaif'ra que quiera asensar ó c1mprar una casa con valu
Reales acude al notario D. Raymundo Fon ,' en la rambla, al ls.da
del café de las Guardias, casa núm. 3 , al 2. 0 piso que informarán
, de quien la ｶ･ｾ､Ｎ＠
Retorno. En la Fontana de Oro hay dos tartanas. de retorno para
Perpifiaa
Alquileres. Quien quiera alquilar un primer piso con todo lo mee•
sario , y quadra para uno ó dos caballos , acuda á la cal·! e del Hospital, casa del papdero que hace esqu}na al callejon llen Suhelló.
Rayn,u.Hdo Sampera, sastre, que vive frente la fuente de S. Agustin yiejo , informará de una casa en que tienen una hahitacion para al. quilar á un, hombre solo con asistencia ó sin ella.
Pérdidas. Durante este invierno (ignorandose el mes y día) un su:.
geto se ha dexatlo en alguna casa de comercio , ó en otra parte u:a baston ｯｾ｡＠
de ｬｾｮ､ｩ｡＠
, c?n el puño de laton que no vale nada ; p;ro como
ap;ecta la rana ! s.uphca á quien lo teJ<Jgo en. su poder de entregarlo al
ｳｾｮｯｲ＠
Juan Frattm '.en el ｣｡ｾ･＠
de ｾ｡＠ ConstanCJa, plaza de Palacio, que
Sl es persona que qu1era ｧｲ｡ｴｸｦｩ･ｾ｣￭ｯｮ＠
, se la dará el interesado.
ｄ ｾ ､･＠
la ｣｡［ｊｾ＠
de la Ciudad hasta la plaza de los caballos en la Barceloneta se perdió el 14 del corrienta una almendra ､ｾｊ＠ pendiente de oro
con dps ｬｩ｡ｭｮｴ･Ｚｾ＠
: se suplica al que la haya encontrado la ･ｮｾ＠
egue

en

'4 4,

' el segundo piso de easn Orti1. , calte ele la Ciudad , donde se le enseltan

la compañen. y se le dará una gratificacion.
Dias pasados !e extravió un reiox de plata con dispertador y otras
señas que 3e darao , y diez duws de gralificacion á qualquiera que lo
haya encontrado y tenga la bondad de devolverlo al seguB:do piso núm.
2 7 , calle den Codol6.
.
Qualquiera que haya hallado un libro llamado Despertador Eucarístico , que se perdió desde Santa Maria del Mar hasta el fin del Borne , se servirá lJevarlo á la calle mediana de la Blanquería, casa de Joaquín Oliva, m1m. 13.
El 2 I del corriente desde la plaza de caballos de la Barceloneta has-.
.ta la casa de comedias , se perdió un anteojo de teatro, cen su estuche:
el sug.:to que lo haya encontrado y quiera devolverlo al amo del cafe de
la fuente , á mas de las gracias se le darán dos duros de gratificacion.
Dias pas!!.dos se escaparon de un palomar tres palomos , los dos machos y el otro hem .. ra: qualquiera que los haya recogido , y c¡uiera devolverl1os' al primor pisó de la casa núm. 36 , calle del Marques ae Barbará , á mas de hs gracias se le dará de hallazgo una peseta por cada
ano de ｾｮｯｳＮ＠
En ctJsa del boticario que vive en la calle de los Carders, número 4,
ensefiarán la compaiíera y darán una gratificacion á quien Elevuelva una
hebilla de plata que se perdió en la plaza de los caballos el dia u del
corúentf'.
Sirvientes. En la calle de San Ramon , ruím. 43 , hay un j&ven
JJ.atural de esta ciudad , que desea servir de criado á alguu caballero:
sabe hablar el frances y el italiano.
Madreé hija desean encontrar casa para servir de cocinera y cama·
rera las dos jugtas : quien las necesite acuda á la calle de Escudellers,
t:Jsa del erbolario , núm. I 3 , quarto principal.
Un sugeto de edad 38 años desea encontrar ana casa para servir de
criado : sahe leer , escribir y contar: informarán de él en casa Dalmasas , calle de Moneada.
De una ｭｵｾｨ｡｣＠
de I 5 años' qae desea acom'odarse para cuidar de
1
una criatura , tiarán razon en casa Vinlloch , frente las vueltas de J UD·
queras, núm. 8 , quarto piso.
.
,
•
Nodrizas En b calle del Pou de la F1guera , num. ro, mformarán
de una ama viuda , que basca criatura para criar en casa 4e los padres:
su leche es e trfs mese J.
De otra recien parida darán razon en la calle de Basea, vuelta de
Isern , núm. 1 o , qaarto piso.

a

'

ｾＭ

CON RIAL PRIVILEGIO.
ﾷ Ｍﾷ
Por D. Antonio Brmi, Impresor de Cámara de S. M.
calle de la Lihretería.

